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Presentación de la Conferencia  

“Hacia un nuevo modelo social y económico, 

Presente y Futuro de la ONCE en Canarias” 

Impartida por D. José Antonio López Mármol, Delegado 

Territorial de la ONCE en Canarias. 

 

Santa Cruz de Tenerife, 19 de febrero de 2014 

 

 Dignísimas autoridades. Señor Delegado Territorial y miembros 

de la directiva de la ONCE en Canarias, señoras y señores, estimados 

amigos. 

 

 Me resulta particularmente satisfactorio presentar a la persona 

que ocupa la más alta responsabilidad en nuestro Archipiélago, de una 

organización modélica que, fundada en unas circunstancias dramáticas 

y tiempos difíciles, ha cumplido sus objetivos sociales con eficacia, en 

sus setenta y seis años de existencia. 

 

 Y a ese honor, quiero añadir mi reconocimiento institucional y 

particular a todos los miembros de esta Entidad de derecho público, de 

carácter social y humanitario, que se ha ganado un lugar destacado 

dentro de nuestra sociedad civil y que ha ampliado su actuación del 

ámbito de los invidentes, a los deficientes visuales y personas con 

discapacidad de toda España. Resulta una obligación moral reconocer 
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el admirable proceso de adaptación no solo al entramado institucional, 

sino a la sociedad de nuestros tiempos y además experimentar su 

mayor crecimiento y eficacia en la época de libertad y del estado de 

derecho que disfrutamos, gracias a la Constitución de 1978 y al 

Estatuto de Autonomía.  

 

 Asimismo no podemos obviar la personalidad del conferenciante 

de esta noche, un andaluz que, tras seguir estudios en el antiguo 

Colegio San Luis Gonzaga en Sevilla, trabajó como vendedor en su 

Córdoba natal y desde 1986 en Santa Cruz de Tenerife.    

 

 En el año 1993 comenzó su andadura como directivo, formando 

parte del Consejo Territorial por la plancha de la Unidad Progresista y 

en esa misma asociación, ocupó distintos cargos internos, tanto en la 

organización de juventudes como en la Coordinadora Nacional.  

 

 En 1997 fue nombrado Jefe del Departamento de Servicios 

Sociales de la ONCE, ejerciendo el cargo durante una década. Tras 

desempeñar otras responsabilidades, en 2007 fue elegido Presidente 

del Órgano de Representación de los Afiliados de la ONCE y secretario 

general del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad 

en Canarias.  

 

 En la última convocatoria electoral de 2011, encabezó la lista al 

Consejo Territorial por la Unidad Progresista, que resultó nuevamente 

ganadora en esa consulta, siendo, en consecuencia, elegido Delegado 

Territorial por unanimidad. 
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 Estos breves apuntes de su currículo, permite recordar a cuantos 

nos siguen en este acto, que el señor López Mármol fue “cocinero 

antes que fraile” y que conoce en profundidad la mecánica de la ONCE, 

en todas sus  instancias y del CERMI, que agrupa a más de cinco mil 

entidades, integradas por personas con discapacidad y sus familias, 

una cifra que se traduce en cuatro millones de ciudadanos en el ámbito 

estatal.   

 

 Nuestro amigo José Antonio López ha acreditado su plena 

coincidencia con la filosofía de la Organización, que con tanto acierto y 

entusiasmo gestiona en Canarias y es, por compromiso democrático, 

un responsable conocedor de nuestra realidad socio-económica y sus 

consecuencias en estos duros tiempos de crisis.     

       

 En ese carácter, nos hablará del papel de la ONCE  en el nuevo 

modelo social y económico de Canarias, que quedará después de los 

efectos de la crisis global que vivimos.  

 

 Estoy seguro que, tanto en esta conferencia como en su 

actuación, al frente de esta Organización, seguirá demostrando la 

eficacia y solidaridad que ha acreditado a lo largo de su trayectoria y 

responderá con holgura y solvencia a los retos de un siglo, que nos 

enseñó la peor cara de la globalización en esta crisis, que nos exige el 

esfuerzo común de todos. 

Muchas gracias. 

Antonio A. Castro Cordobez 
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Presidente del Parlamento de Canarias 


